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Acabados automotrices exitosos



Gracias a su alta protección anti-corrosiva y adhesión universal el Mipa 2K-HS-Express-

Filler FX 3 puede ser usado sin ningún primer para trabajos de pintura puntuales o por  

piezas y provee la base para el Sistema Mipa Express. Además de saltar esta primera capa 

de imprimación, el Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 3 es único en su clase comparando el 

tiempo de secado con fondos comunes: Sin horno, afuera de la cabina el Fondo Express  

tiene un tiempo de secado de 60 minutos comparando con el mínimo de 4 horas de secado 

de productos comunes. Usando un secador de infrarrojo es posible acelerar el tiempo de 

secado hasta menos de 15 minutos!

Por supuesto Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 3 usado de la manera convencional adentro de 

la cabina es de igual manera significativamente más rápido que fondos clásicos. 

Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 3     

Llego la hora de ahorrar dinero!
El Sistema Mipa Express ha sido desarrollado, en respuesta al 

constante incremento en costos y comptencia en los talleres.  

Gracias al uso de estos productos innovadores los usuarios pueden 

alcanzar una significante mejoría en eficiencia en sus talleres 

sin la inversión en costos adicionales. Los tiempos de secado 

excepcionalmente rápidos de los productos del Sistema Mipa  

Express a temperatura ambiente, reducen los costos de energía 

casi a cero y ahorran tiempo de proceso en la cabina. Trabajos  

puntuales, así como de piezas, pueden ser realizados de una 

manera profesional significativamente más barato y por 

lo tanto más competitiva. Además, un tiempo valioso 

se deja libre en la cabina para trabajos de pintura más 

grandes y rentables. 

 El camino rápido hacia el éxito

Sistema Mipa Express

Tiempo de secado usando tecnología convencional de pintura

Fondo (20° C) Barniz

FX 3 CX 3WBC

Capa 
base

Aprox. 310 min.

Aprox. 110 min.

Tiempo de secado



En barnices, Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3 lo lleva al 

siguiente nivel: El barniz, en una relación de mezcla de 1:1 

con Mipa 2K-HS-Express Härter HX necesita únicamente  

15 minutos a 60°C para estar listo al tacto y puede ser  

pulido después de que la superficie se haya enfriado. Casi 

tan rápido es el tiempo de proceso afuera de la cabina donde 

usted puede empezar a pulir después de 60 minutos. 

A pesar de este tiempo de secado extremo el barniz ofrece 

un planchado perfecto y una superficie muy suave, debido a 

su lento secado inicial. Con un brillo de lo más alto y la mejor 

estabilidad UV Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3 reúne  

todas las características de barnices clásicos HS premium, 

pero con alta velocidad!

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3

Sistema Mipa Express

Sistema Mipa Express

Energía usando tecnología convencional de pintura

Fondo (20° C) Barniz

FX 3 CX 3WBC

Capa 
base

Aprox. 214 kWh

Aprox. 90 kWh

Ahorro de energía

Llego la hora de ahorrar dinero!

-65%
Uso en cabina

= Tecnología convencional  
   de pintura
 
= Sistema Mipa Express
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65% ahorro de: 
Sistema Mipa Express

Energía

Tiempo  
de secado

Uso en cabina
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